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1st April 2015 

Conozca el oro para estar orgulloso 

Primera exposición de joyería Fairmined en la Ciudad de Nueva York 

 

Todas las personas interesadas en los metales de origen ético tendrán la oportunidad de ver el Oro y Plata de Minería 

Justa Fairmined exhibidos este mes, debido a que Ethical Metalsmiths (EM) organiza su primera exposición de joyería ética 

hecha por sus miembros. La exposición y subasta llamada Gardens of Gold se llevará a cabo del 7 a 11 abril en Linhardt 

Design en Nueva York. La exposición cuenta con ocho joyeros norteamericanos que trabajan con metales certificados 

Fairmined. Paralelo a este evento, Fairmined estará representado en la Quinta Conferencia Anual de Oro (IAC por sus 

siglas en inglés) y también ofrecerá una sesión informativa sobre Fairmined para joyeros interesados. 

 

"Los metales Fairmined son totalmente trazables y representan un precio justo, protección medioambiental, reducción del 

trabajo infantil y un hermoso compromiso de los mineros artesanales para seguir las mejores prácticas en la minería 

artesanal a nivel internacional. EM apoyó a los joyeros en su elección de elegir a AURELSA como su proveedor, una mina 

Fairmined certificada en Perú, lo que marcó la primera exportación de AURELSA a los EE.UU.  Hoy en día más y más 

comunidades mineras artesanales están siendo certificadas internacionalmente y estamos orgullosos de presentar una 

selección de piezas realizadas por los Licenciatarios Fairmined Norteamericanos", expresó Christina Miller, directora 

ejecutiva de Ethical Metalsmiths. 

 

A nivel mundial, alrededor de 100 millones de personas dependen de la minería artesanal para sobrevivir. El Oro y la Plata 

Fairmined provienen de organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala responsables y empoderadas, que han 

sido certificados bajo el Estándar de Minería Justa Fairmined, creado por la Alianza por la Minería Responsable (ARM) para 

apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades mineras artesanales. La minería artesanal se asocia habitualmente con 

imágenes negativas de los problemas ambientales o de trabajo infantil, pero la actividad representa grandes 

oportunidades de desarrollo en las comunidades mineras si se practica con responsabilidad. Como productores de Oro y 

Plata Fairmined, los mineros están empoderados y pueden asegurar un futuro para ellos y sus familias y cambiar la 

percepción negativa de la minería artesanal. 

 

"Fairmined es oro del cual todos podemos estar orgullosos – desde el minero hasta el cliente", afirmó Conny Havel, 

coordinadora de mercadeo para Fairmined en la Alianza por la Minería Responsable. "Estamos muy contentos de ver el 

creciente interés en el abastecimiento responsable de la industria y de estar aquí para correr la voz sobre los mineros 

artesanales responsables que trabajan duro para hacer un cambio en sus comunidades." 

 

En los últimos años, la Alianza por la Minería Responsable ha experimentado una creciente demanda de metales Fairmined 

y se ha asociado con Ethical Metalsmiths para dar a conocer las cadenas de suministro responsables y aumentar la 

disponibilidad de metales Fairmined para todas las empresas de los Estados Unidos que estén interesadas en trabajar con 

una fuente de oro del cual estar orgulloso. La exposición de joyas Gardens of Gold es uno de los eventos en los que el 

abastecimiento responsable será un tema principal.  

 

http://www.fairmined.org/
http://www.ethicalmetalsmiths.org/
http://artinitiatives.com/
http://artinitiatives.com/
s3.amazonaws.com/ethicalmetalsmiths/2015031071052.pdf
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Fairmined también estará representado en los paneles de la Quinta Conferencia Anual de Oro IAC el 10 de abril y tendrá 

su propio evento introductorio "¿De donde proviene su oro? Presentando el Oro Fairmined" en el Fashion Institute of 

Technology el sábado 11 de Abril.    

 

Para obtener más información sobre Fairmined visite www.fairmined.org o escribanos al correo electrónico 

info@fairmined.org. 

 

 

 

### 

Para más información, entrevistas y fotos por favor contáctenos:  

Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de comunicaciones en la Alianza por la Minería Responsable. 

siriteilmann@responsiblemines.org, +574 332 4711. 

Christina Miller, Directora Ejecutiva de Ethical Metalsmiths  

cmiller@ethicalmetalsmiths.org , 513-551-0559 

 

Sobre Ethical Metalsmiths  
 

 Ethical Metalsmiths (EM) es una asociación americana de joyería ética, internacionalmente reconocida e 
independiente, que busca utilizar la joyería como vehículo para generar beneficios positivos de largo plazo para 
la comunidad global. Entre los miembros de EM hay joyeros, consumidores, educadores, vendedores detallistas, 
proveedores y embajadores ambientales que buscan crear un legado de belleza y justicia. EM está 
comprometido con prácticas ambientalmente responsables, derechos sociales y justicia económica.  

 

 La misión de Ethical Metalsmiths es liderar a joyeros y consumidores para que estos se vuelvan activistas 
informados de la minería responsable, desarrollo económico sostenible y abastecimiento verificado y ético de 
materiales utilizados en la fabricación de joyería.  
 

 Ethical Metalsmiths lleva a cabo su misión mediante: el trabajo directo con joyeros, consumidores y 
proveedores para así ofrecer los recursos más confiables para la producción ética de joyería. EM establece 
estándares de joyería, hace que los productores de joyería y proveedores tomen responsabilidad y educa al 
mercado sobre dichos estándares. Ethical Metalsmiths colabora con otras organizaciones y grupos comunitarios 
para llevar a cabo su misión.  
 

 

 

 

 

http://www.fairmined.org/
http://www.fairmined.org/
mailto:siriteilmann@responsiblemines.org
mailto:cmiller@ethicalmetalsmiths.org
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Acerca de ARM y Fairmined  
 

 La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e independiente, constituida en 
2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades Mineras Artesanales de Pequeña 
Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas, un buen sistema de gobierno y 
la implementación de prácticas de restauración de ecosistemas.  

 

 ARM está comprometida con los valores de justicia social y responsabilidad ambiental como facilitadores para la 
transformación de la MAPE. Construyendo sobre el conocimiento tradicional y con un enfoque desde la base, 
trabajamos con organizaciones de la MAPE y otros actores de la cadena de suministro, buscando responder a las 
iniciativas comunitarias encaminadas a reducir la pobreza y a ejercer control local sobre el manejo de sus 
recursos naturales.  

 

 El Estándar de Minería Justa Fairmined fue desarrollado por mineros, actores de la cadena de suministro, 
expertos y otras partes interesadas en apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades de Minería Artesanal 
y de Pequeña Escala a través de su formalización y acceso a mercados éticos. El estándar contiene requisitos que 
deben cumplir las Organizaciones de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (OMAPE) para garantizar prácticas 
mineras responsables: operaciones mineras formales y legales, protección y cuidado medio ambiental, 
condiciones laborales, trazabilidad y desarrollo socio económico. Para obtener la certificación la OMAPE recibe 
una auditoría independiente.  
 

 Existen 4 organizaciones mineras con Certificación de Mineria Justa Fairmined en el mundo. Uno en Colombia, 
dos en Perú y uno en Mongolia. ARM está trabajando con 25 organizaciones hacia la Certificación en Bolivia, 
Colombia, Perú, Senegal y Burkina Faso. 

 

 Para mayor información sobre ARM y el sistema Fairmined por favor visitar www.minasresponsables.org  

http://www.fairmined.org/

